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Así de fácil puede ser el control. Hace más de 25 años, 

Schubert & Salzer Control Systems adoptó un 

nuevo enfoque en las válvulas de control. Desarrolla-

mos la válvula de control de compuerta deslizan-

te: una válvula práctica, ligera y muy precisa. Funciona 

según un principio que ya entusiasmó en su 

momento a Leonardo Da Vinci. Incluso en la actualidad, 

satisface los requisitos más desafiantes a los 

que se enfrenta una válvula de control.

La alternativa cuando las exigencias son 

elevadas.

La línea de productos de válvulas GS regula líquidos, 

vapor y gases con precisión; rapidez y eficien-

cia. Básicamente la válvula consiste en un disco fijo 

ranurado (2) montado sobre el cuerpo principal 

(1), sobre este disco fijo se desliza de manera vertical 

un disco móvil (4) también ranurado que se 

desplaza verticalmente sobre el disco fijo, las ranuras 

(3) de ambos discos y la variación de su área 

representan el CV propiamente dicho de la válvula así 

como la característica de control de la misma, el 

conjunto en su totalidad se encuentra localizado en 

el sentido del flujo del fluido con lo cual junto con 

la presión diferencial se garantiza un sellado clase 

ANSI V así como un consumo mínimo de ener-

gía durante la operación.

Las válvulas de compuerta deslizante se em-

plean para regular gases, vapor y líquidos.

Sectores químico y farmacéutico

Fábricas de acero y aluminio

Sector de alimentación y bebidas

Fábricas de cerveza

Producción textil

Fabricación de neumáticos

Plásticos y caucho

Investigación y desarrollo

Aprovechamiento y producción de aire compri-

mido y gas

y muchos más.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

El principio de 
válvula de compu-
erta deslizante de 
Schubert & Salzer
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Posicionador

Línea piloto 

Caja de diafragma 

Disco de diafragma 

Acoplamiento

Tubo de empaquetadura

Fuelle (donde sea necesario) 

Columna

Vástago de la válvula 

Cubierta del cuerpo (1)

Anillo retén

Disco móvil (4)

Cuerpo (1)

Disco fijo (2)

Tuerca de ajuste 

Empaquetadura Chevron, bajo tensión de resorte 

3
3

Detalles

Las válvulas de compuerta 

deslizante se emplean 

para regular gases, vapor 

y líquidos. La debilidad 

habitual de una válvula de 

control, asientos de 

válvula... 

no existe en una compuerta 

deslizante.
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Las ventajas de las válvulas de 
compuerta deslizante

Empleo de espacios menores en la instalación

Diseño compacto para un uso mínimo de espacio 

y facilidad de instalación

Valores CV variables

Un simple intercambio del disco fijo (placa) es todo 

lo que se necesita para modificar el valor 

CV sin mayor inconveniente (rango disponible de 

CV = 0,05 a 1056) 

Tasa de fuga extremadamente baja

< 0,0001 % del valor CV debido a la acción auto-

lapeado del disco móvil y la presión del medio 

contra el disco móvil, usando un sellado superficial 

en lugar de uno anular.

Capacidad de rangoabilidad o ajuste excep-

cional

Hasta 160:1

Empaquetadura estándar segura para el 

medio ambiente

La empaquetadura estándar de Schubert & 

Salzer está certificada por la TÜV para cumplir 

con la normativa alemana TA Luft que limita las 

emisiones de empaquetadura de válvulas.  

Comparación de tamaño de válvula GS y 

válvula tipo globo (10 pulg.)

El procedimiento de ensayo aplicado verifica que

el diseño de sellado sometido a las pruebas 

es equivalente a una solución tipo fuelle. La tasa 

de fuga medida (después de 150 000 

ciclos de válvula completos) es de 8E-8 mbar 

I/s la cual se encuentra muy por debajo del 

estándar de fugas permitido de 4.7 E-6 mbar l/s

Control de flujo perfecto

Evita los problemas de cavitación en la válvula 

y funciona suavemente reduciendo las 

turbulencias

Instalación y mantenimiento sencillos

Gracias al diseño compacto, el bajo peso y el 

innovador diseño del disco de obturación, 

la instalación y el mantenimiento se realizan de 

forma sencilla.

Desgaste mínimo

Bajas turbulencias son sinónimo de menos ero-

sión.  La corta carrera (1/4“ a 1/2“) asegura 

una mayor vida de la empaquetadura y también 

requiere menos energía de accionamiento.

Elevadas presiones diferenciales

Con su exclusivo diseño compacto y el bajo 

consumo energético, la válvula GS logra 

una regulación precisa de elevadas presiones 

diferenciales de hasta 1450 psi

Comparación de tamaño entre una válvula globo 

convencional y una válvula de compuerta 

deslizante Schubert & Salzer. En el ejemplo, el gro-

sor de línea de las dos válvulas es idéntico.

76,4 pulg. 
altura 
1850 lbs.

23,8 pulg. 
altura 
116 lbs.
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Valores CV variables
              
Código de pedido - A 1 B 6 2 7 C 3 4 8 5 9

Tamaño Caract. 100 % 63 % 40 % 25 % 20 % 16 % 12 % 10 % 6,3 % 2,5 % 2 % 1 % 0,4 %

1/2“ (mod.) lineal 4,6 3 2 1,6 - 0,82 0,57 0,51 0,3 0,16 0,09 0,05 -

 perc. ig. 2 - 1,3 - 0,4 - - - 0,12 - - - -

3/4“ (mod.) lineal 7,4 - - - - 1,16 - - - - 0,15 - -

 perc. ig. 3,5 - 1,7 - - - - - - - - - -

1“ (mod.) lineal 13 7,4 4,6 - - 1,9 - 1,08 0,72 0,3 - 0,16 0,05

 perc. ig. 5,8 - 2,8 - 1,3 - - - - - - - -

1 1/4“ (mod.) lineal 19 12 - - - 

 perc. ig. 9,3 - - - - 

1 1/2“ (mod.) lineal 30 19 13 8,1 - 

 perc. ig. 13 9,9 - 3,2 - 

2“ (mod.) lineal 52 32 23 14 12 

 perc. ig. 22 14 - - - 

2 1/2“ (mod.) lineal 60 41 - 17 

 perc. ig. 35 - - 9,3 

3“ (mod.) lineal 107 67 46 

 perc. ig. 56 41 - 

4“ (mod.) lineal 179 110 72 

 perc. ig. 89 56 - 

5“ (mod.) lineal 275 - 110 

 perc. ig. 135 - - 

6“ (mod.) lineal 392 246 - 

 perc. ig. 171 104 - 

8“ (mod.) lineal 650 408 - 

 perc. ig. - - - 

10“ (mod.) lineal 1056 

 perc. ig. - 

Unidad funcional
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Coeficiente de fricción

Fuerza del actuador

Tasa de fuga

Resistencia química

Estabilidad de bordes

Capacidad para presión 
diferencial elevada

Aplicación durante 
cavitación

Temperatura del 
líquido

Fijo disc.

Disponibilidad

Móvil disc.

-328 ºF a 
892 ºF

Acero inoxidable, 
revestido con Stelite

-76 ºF a 
572 ºF

-76 ºF a 
986 ºF

Aplicación al abrir válvula 
baja (líquidos y vapor)

Rango de uso

Carbón – SST       

Gases, 
líquidos, vapor 
sin posibilidad 
de golpe de 
condensado 
(aplicaciones 
continuas)

Alternativa 
reforzada para 
emparejamien-
to tribológico 
de carbón sin 
influencia en 
fuerzas de ac-
tuación, esta-
bilidad y rigidez 
del empareja-
miento STN2

Líquidos carga-
dos, como 
vapor incluso a 
pesar del ries-
go de golpes 
de agua

Aplicaciones 
con presiones 
diferenciales 
muy elevadas

Stelite

SFC STN2       STN3       

Carbón

1 / 2 º - 10 º

Acero inoxida-
ble técnica de 
revestimiento 
combinada – 
SFC

Acero inoxida-
ble revestido 
con Tribaloy

1 / 2 º - 6 º

Tribaloy

1 / 2 º - 1 º

Elementos de 
asiento
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Fa, Válvula de compuerta deslizante

Fa, Válvula de asiento

=
∆p · μ · ARanura

∆p · AAsiento

≈ 10 %

FA FA

FA = ∆p · AAsiento FA = ∆p · μ · ARanura

∆p · ARanura

∆p · AAsiento

 

Eficiencia

La característica destacada de la válvula de 

compuerta deslizante es la fuerza de accio-

namiento que es aproximadamente el 10 % de 

la que se necesita para accionar la válvula 

globo del mismo tamaño y fuerza diferencial. 

Esto permite usar actuadores mucho me-

nores aun cuando ambos diseños del mismo 

tamaño tienen caudales similares. 

Esta ventaja proviene del hecho que en la válvula 

de compuerta deslizante, el fluido circula en 

dirección perpendicular al movimiento del disco

fijo (90º) y no a 180º como es el caso de la 

válvula de globo convencional, esta diferencia 

origina una sustantiva diferencia de fuerzas 

para hacer el mismo trabajo.

 

Cavitación

Un gran caudal a través de la sección transversal 

más estrecha de una válvula reducirá la 

presión local por debajo de la presión de vapor 

del líquido. Se forman burbujas de vapor 

que colapsan en las zonas de mayor presión. 

Cuando entran en contacto con límites 

sólidos (cuerpo de la válvula), las burbujas que 

implosionan pueden provocar daños. En el 

caso de la válvula de compuerta deslizante, estas 

peligrosas zonas de cavitación son exter-

nas o, para ser más exactos, se encuentran 

entre 1 y 3 metros más allá de la válvula. 

Las burbujas de cavitación colapsan entonces 

alrededor del centro de la tubería sin que 

se produzcan daños.



 

Instalación simple para sustituir las 
válvulas de bridas existentes

Tamaño       150# 300# 600# 150# 300# 600#   Válvula GS 

nomin ANSI B16.5 Dimensión estándar lado a lado (pulg.) Longitud de carrete (pulg.)   de S&S (pulg.)

1/2“ 7,25 7,50 8,00 4,93 5,18 5,68 2,20

3/4“ 7,25 7,63 8,13 4,93 5,30 5,80 2,20

1“ 7,25 7,75 8,25 4,93 5,43 5,93 2,20

1-1/4“ NA 8,38 NA NA 6,06 NA 2,20

1-1/2“ 8,75 9,25 9,88 6,43 6,93 7,55 2,20

2“ 10,00 10,50 11,25 7,36 7,86 8,61 2,52

2-1/2“ 10,88 11,50 12,25 8,07 8,70 9,45 2,68

3“ 11,75 12,50 13,25 8,88 9,63 10,38 2,75

4“ 13,88 14,50 15,50 10,80 11,43 12,43 2,95

5“ Consultar a fábrica     3,15

6“ 17,75 18,63  14,48 15,35  3,15

8“ 21,38 Consultar Consultar 17,60 Consultar Consultar 3,65

10“ 26,50 a fábrica a fábrica 22,59 a fábrica a fábrica 3,78

Anchura de junta virgen (pulg.) 0,175 puede variar
Anchura de compresión de junta nominal (pulg.) 0,125 puede variar

Adaptadores de carrete para reequipamiento de bridas de disco GS de Schubert & Salzer

Basado en las especificaciones de bridas ANSI B16.5 y asumiendo una anchura de junta virgen de 

un grosor de 0,175 +/- 0,01“. Este grosor virgen se comprime entonces a un grosor de junta de 

0,125 +/-0,005. Esta dimensión de grosor cambia según el fabricante y tipo de junta usada.

7

Longitud de ajuste 0,125GS “L“

Pieza de ajuste



Válvula de control de compuerta 

deslizante 8021        

Tamaño nominal: 1/2“ - 10“

Presión nominal: ANSI clase 150 - 600 

Temperatura del medio: -60 °C a 

+350 °C (-76 °F a +662 °F), opcional

-200 °C a +530 °C (-328 °F a +986 °F)

Material: acero al carbono, acero 

inoxidable, hastelloy, duplex, inconel 

y otros bajo petición 

Posicionador: neumático, electroneu-

mático analógico, electroneumático 

digital, versión Ex-i, conexión AS-i

Válvula de compuerta deslizante 

manual 8050 

Tamaño nominal: 1/2“ - 10“

Presión nominal: ANSI clase 150 - 600 

Temperatura del medio: 

-60 °C a +350 °C (-76 °F a +662 °F), 

opcional -200 °C a +530 °C 

(-328 °F a +986 °F)

Operador de engranaje disponible

Material: acero al carbono, acero 

inoxidable, hastelloy, duplex, inconel 

y otros bajo petición

Válvula de control de compuerta 

deslizante 8020    

Tamaño nominal: 1/2“ - 10“

Presión nominal: ANSI clase 150 - 600 

Temperatura del medio: -60 °C a 

+350 °C (-76 °F a +662 °F), opcional 

-200 °C a +530 °C (-328 °F a +986 °F)

Material: acero al carbono, acero 

inoxidable, hastelloy, duplex, inconel 

y otros bajo petición

Posicionador de montaje lateral: 

neumático, electroneumático 

analógico, electroneumático digital,

versión Ex, varios protocolos de 

comunicación disponibles, ex. Hart, 

Fieldbus Foundation, Profibus, etc.

Diseño modular, 

360° de instalación

¡A
d
e
cu

ado para temperatu
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x
tre

m
a
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Válvula de control de compuerta 

deslizante 8043/44       

Tamaño nominal: 1/2“- 10“

Presión nominal: ANSI clase 150 - 300 

Temperatura del medio: -60 °C a 

+350 °C (-76 °F a +662 °F) 

Material: acero al carbono, acero 

inoxidable, hastelloy, duplex, inconel 

y otros bajo petición

Posicionador: neumático, electro-

neumático analógico, 

electroneumático digital, versión 

Ex-i, conexión AS-i

Válvula de motor de compuerta 

deslizante 8038 

Tamaño nominal: 1/2“ - 10“

Presión nominal: ANSI clase 150 - 600 

Temperatura del medio: -60 °C a +350 

°C (-76 °F a +662 °F), opcional -200 °C 

a +530 °C (-328 °F a 986 °F)

Material: acero al carbono, acero 

inoxidable, hastelloy, duplex, inconel 

y otros bajo petición

Banda muerta: +/- 2 % 

Repetibilidad: +/- 0,1 %

Velocidad del pistón: ajustable entre 

4,7 y 35 segundos

Actuador: actuador de motor de alta re-

solución para control y conmutación con 

supervisión de carrera, interruptores de

límite y unidad a prueba de fallos opcional

Válvula de 

cierre de compuerta deslizante 

8040/41

Tamaño nominal: 1/2“ - 8“

Presión nominal: ANSI clase 150 - 300 

Temperatura del medio: -60 °C a 

+350 °C (-76 °F a +662 °F) 

Material: acero al carbono, acero 

inoxidable 

Accesorios: fuelle de metal, válvula 

piloto, interruptores de límite, 

limitador de carrera

Válvula de motor de compuerta 

deslizante 8037 

Tamaño nominal: 1/2“ - 10“

Presión nominal: ANSI clase 150 - 600 

Temperatura del medio: -60 °C a 

+350 °C (-76 °F a +662 °F), opcional 

-200 °C a +530 °C (-328 °F a 986 °F)

Material: acero al carbono, acero 

inoxidable, hastelloy, duplex, inconel 

y otros bajo petición

Fuente de alimentación: 24 ... 230 V

CA/CC (bloque de alimentación multizona) 

Protegido contra explosión (versión de gas):

II 2G Ex de [ia] IIC T6/T5 

Clase de protección: IP 66

Actuación opcional con control de 3 puntos

+ electrónica de posición obtenible

Regulador de 

presión de compuerta deslizante 

8011 

Tamaño nominal: 1/2“ - 6“

Presión nominal: ANSI clase 150 - 300 

Temperatura del medio: -60 °C 

a +300 °C (-76 °F a +572 °F) 

Gamas de presión: 7 psi a 145 psi 

Material: acero inoxidable

Controlador de presión 

autoaccionado Alojamiento de resorte 

cerrado

Válvula de motor de compuerta 

deslizante 8230       

Tamaño nominal: 1/2“-2“ (otros bajo 

petición) 

Presión nominal: ANSI clase 150 - 300  

Temperatura del medio: -60 °C a 

+350 °C (-76 °F a +662 °F) 

Material: acero al carbono, acero 

inoxidable, hastelloy, duplex, inconel 

y otros bajo petición

Actuación: accionamiento de 

activación/desactivación y de control, 

control posicionamiento opcional y

feedback de posición más interrup-

tores de límite
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Las válvulas de asiento representan en el mundo 

de las válvulas la versatilidad y la fiabilidad. 

Nuestra gama incluye válvulas de cierre y válvulas 

de control de acero inoxidable o bronce, con 

actuadores hechos de acero inoxidable, metal no 

ferroso o polímero ligero. Están disponibles 

en una variedad de conexiones finales, incluidas 

versiones con rosca, extremo soldado y 

abridadas y conexiones tri-clamp. El acciona-

miento se realiza mediante motor eléctrico 

o neumático.

Válvula de asiento angular

Las válvulas de asiento angulares en forma de 

unidades de control y cierre ofrecen un 

diseño especialmente compacto y realizan una 

cantidad muy elevada de ciclos de conmu-

tación. En sus muchas versiones, la construcción 

de la válvula ofrece un caudal muy eficiente 

e incluso puede emplearse en medios con poca 

contaminación.

Válvulas con brida

En tamaños más grandes, las válvulas con brida 

son más fáciles de extraer de las tuberías que 

las válvulas con rosca. Esta gama se suministra 

para varios estándares de conexión como 

válvulas de asiento angulares o rectas.

Válvulas de tres vías

En función de su diseño, la válvula de tres vías 

puede realizar varias funciones: puede 

mezclar y distribuir flujos de medios o cargar y 

descargar un componente operativo (p. ej., 

un cilindro de presión). Se instala en una tubería 

con conexiones roscadas.

 
Válvulas de 
asiento de 
Schubert & Salzer

10
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 Material cuerpo

 Latón Bronce SST 316

Tamaño nominal 2 1 / 2” y 3” 1 / 2” – 2” 1 / 4 – 3”

Conexiones: rosca NPT, Tri clamp 2 1 / 2” – 3” 1 / 2” – 2” 1 / 4” – 3”

Extremos de soldadura

(ISO/SAE), extremos tubo

ANSI 150, ANSI 300

Presión nominal 235 psi 235 psi 580 psi

Temperatura fluido máx. -22 ºF hasta +140 ºF -22 ºF hasta +338 ºF -22 ºF hasta +338 ºF

* Opcionalmente tipo 220 Versión HT  hasta +392 ºF hasta +428 ºF*

Temperatura ambiente -5 ºF hasta +140 ºF

Viscosidad del fluido máximo 600 mm2/s (600 cSt, 80 ºE)

Vacío máximo 0,075 mm mercurio (Hg)

Presión de trabajo para máximo 175 psi

empaquetadura invertida

Junto de asiento PTFE, vidrio reforzado PTFE, PEEK, EPDM, Viton, Buna N, Vulkollan

 
7010 Datos técnicos

 
Propiedades clave 7010

 
Válvula de asiento angular 7010

Actuador giratorio 

Totalmente reparable para un 
servicio óptimo sin extraer 

el sistema

Flujo libre de golpes de agua 
bajo asiento

Latón cromado y carcasas de 
acero inoxidable para una 
elevada disipación de calor y 
resistencia a la corrosión.
Actuador no susceptible a 
degradación UV y apto para 
lavado.

Cojinetes con alma dual 
para “verdadera” guía y Mayor 
duración

Conexión estándar NPT y 
conexiones terminales opcio-
nales

Pulido laminar de precisión 
y pulido 316 SS del alma para 
una gran duración

Anillos con empaquetadura 
Chevron 5-PTFE

Carga de resorte en anillos de 
empaquetadura para una 

gran estanqueidad

Anillo de limpieza anterior a la 
glándula de empaquetadura 

para protección contra 
contaminación 

La junta PTFE ofrece 
resistencia frente a fluidos 

agresivos, temperaturas 
elevadas y estanqueidad. 

Otros materiales disponibles.

Empaquetadura Chevron

Se muestra la versión normalmente cerrada 

Junta tórica 

Empaquetadura PTFE 
rellena de carbono Anillos 

de guía
Resorte de carga en
anillos de empaqueta-
dura para sellado 
hermético



Válvulas de asiento angulares 
(1) (2) (3)

1  Vástago del pistón

2  Empaquetadura

3  Cuerpo

4  Sello de asiento

5  Disco

2

3

1

5
4

Válvulas de ángulo recto (6)

1  Vástago del pistón

2  Empaquetadura

3  Cuerpo

4  Sello de asiento

5  Disco

1 2

3

5
4

Válvulas con brida (4)

1  Casquete

2  Vástago del pistón

3  Empaquetadura

4  Cuerpo de brida

5  Sello de asiento

6  Disco

1

3

2

6
5

4

Válvulas de tres vías (5)

1  Vástago del pistón

2  Empaquetadura

3  Cuerpo

4  Sello de asiento

5  Disco

1

5
4

2

3

12
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(1) Válvula de retención 4000 

Tamaño nominal: 3/8“ - 2 1/2“

Presión de trabajo: hasta 580 psi, 

ANSI # 150, versiones con brida DIN

Temperatura del medio: 

-20 °C a +200 °C (-4 °F a +392 °F) 

Material: acero inoxidable

(1) Purgador de línea 4005 / 

Tamaño nominal: 3/8“ - 2 1/2“

Material: acero inoxidable, conexio-

nes finales múltiples

(4) Válvula con brida integral 

7032/7037

Tamaño nominal: 1/2“ - 2“ 

Activación/desactivación o modulación

Presión nominal: ANSI clase 150, DIN 

Temperatura del medio: 

-30 °C a +220 °C (-22 °F a +428 °F), 

opcional hasta -59 °C (-74 °F)

Material: acero inoxidable

Posicionador: neumático, electroneum, 

analógico, electroneumático digital,

versión Ex-i, conexión AS-i bus

Actuación directa 3-15 psi, 6-30 psi                                                      

(3) Válvula de motor 

de asiento angular 7210

Tamaño nominal: 1/4“ - 2“

Presión de trabajo: hasta 580 psi 

Temperatura del medio: 

-30 °C a +220 °C (-22 °F a +428 °F) 

Material: bronce y acero inoxidable

Accionamiento: accionamiento de 

parada y control, control de posición

opcional y feedback de posición 

más interruptores de límite

(5) Válvula de control 

de tres vías 7082

Tamaño nominal: 1/2“ - 2“

Presión de trabajo: hasta 232 psi 

Temperatura del medio: 

-30 °C a +220 °C (-22 °F a +428 °F) 

Material: acero inoxidable

Posicionador: electroneumático digital, 

versión Ex-i, conexión AS-i bus

Disponible con actuador neumático 

como válvula de cierre de 3/2 vías 7080 

en bronce resistente a la corrosión, 

actuadores de motor también disp

(2) Válvula de control de asiento 

angular 7020       

Tamaño nominal: 1/4“ - 3“

Presión de trabajo hasta 580 psi 

Temperatura del medio: 

-30 °C a +220 °C (-22 °F a +428 °F),

opcional hasta -59 °C (-74 °F)

Material: acero inoxidable 

Posicionador: neumático, electro-

neumático analógico, versión Ex-i, 

conexión AS-i bus

Actuador directo 3-15 psi, 6-30 psi

(6) Válvula de ángulo recto 7050       

Tamaño nominal: 1/2“ - 2“

Presión de trabajo: hasta 580 psi

Temperatura del medio: 

-30 °C a +220 °C (-22 °F a +428 °F) 

Material: acero inoxidable

Accionamiento: accionamiento de 

parada y control

(1) Válvula de parada de asiento 

angular 7010       

Tamaño nominal: 1/4“ - 3“

Presión de trabajo hasta 580 psi 

Temperatura del medio: 

-30 °C a +220 °C (-22 °F a +428 °F),

opcional hasta -59 °C (-74 °F)

Material: bronce y acero inoxidable 316
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La válvula de sector de bola está diseñada para

triunfar en aplicaciones difíciles, como los, 

medios secos y fluidos con fibras o sólidos sus-

pendidos. Es adecuado para el control y 

aislamiento.

Con actuadores neumáticos y eléctricos, es la 

mejor elección para todo control preciso

dentro de una amplia variedad de sectores y de 

aplicaciones de proceso.

Fibras de pasta y licores digestivos, lodos de 

minería, polvos secos, aceites, carbón, 

vapor, molasas, lodos de azúcar, suspensiones 

de pavesas y calizas, fluidos varios, gases 

de combustión, gases de coque y más.

 
Válvula de sector 
de bola de 
Schubert & Salzer
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Dimensiones estándar sin actuador 
(con kit de montaje ISO 5211)

            DIN/ISO  
Tamaño A  B  C D E F  G  L1 d D3 SW  5211

1“ 0,98 0,79 (0,59) 2,87 2,91 1,97 1,02 2,87 2,36 0,26 1,97 0,55 F 05

1 1/2“ 1,61 1,26 (0,98) 3,11 3,15 2,28 1,22 3,7 2,36 0,26 1,97 0,55 F 05

2“ 2,09 1,57 3,23 3,27 2,8 1,5 4,41 2,36 0,26 1,97 0,55 F 05

3“ 3,15 2,56 4,17 4,21 3,74 2,17 5,59 2,36 0,35 2,76 0,67 F 07

4“ 3,94 3,15 4,61 4,65 4,41 2,44 6,85 2,36 0,35 2,76 0,67 F 07

6“ 5,91 4,72 6,1 6,14 6,69 3,74 8,66 3,15 0,43 4,02 0,87 F 10

8“ 7,87 6,1 7,24 7,28 8,27 4,72 11,02 3,15 0,53 4,92 1,06 F 12

10“ 9,84 7,68 8,98 9,02 10,63 5,71 13,31 3,15 0,53 4,92 1,06 F 12

Dimensiones para 12“ bajo petición

                                                                                                                                                                                                                         Dimensiones en pulgadas

* Consulte las dimensiones a fábrica                                                                                                                                          

Cuerpo de válvula 4040, según ANSI ISA-75.08.02*



Posicionador 

Conducto de aire 

Adaptador de accionamiento 

Soporte 

Actuador 

Junta tórica (parte 14)

Junta tórica (parte 13)

Pasador de apoyo 

Cuerpo

Junta tórica (parte 14)

Junta tórica (parte 13)

Pasador de apoyo

Sector de bola

Anillo de asiento

Anillo de apoyo de asiento 

Junta tórica (parte 15) 

Junta tórica (parte 16) 

Anillo de retención de asiento 
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Detalles...
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Posicionador 
compacto de 
montaje superior de 
Schubert & Salzer

Amplia gama de 
accesorios disponi-
bles, montaje en 
estándar NAMUR

Kit de montaje 
conforme a DIN/ISO 
5211

Cojinetes céntricos 
de alta temperatura 
y sin mantenimiento

Cuerpo de disco 
diseñado para satis-
facer los estándares 
ANSI o DIN hasta 10“ 
(DN 300 con brida)

Actuador neumático 
(actuación doble o 
sencilla) o actuador 
de motor, montaje 
en DIN/ISO 5211

Indicación 
de posición visual

Conducto

Acoplamiento 
con tolerancias 

estrictas para garan-
tizar el posiciona-

miento y repetibili-
dad precisos

 

Anillo de retención 
de asiento y asiento 
de válvula disponi-

bles en varias 
combinaciones de 

materiales; 
instalación y mante-

nimiento sencillos

Sector de bola 
opcional con trata-

mientos de super-
ficie endurecida para 
medios exigentes y

           característica de 
flujo de porcentaje 
igual modificado con 

capacidad de 
ajuste de 300:1

Topes de recorrido 
ajustables

...que importan



Sello de asiento

Válvula de bola carac-
terizada/globo giratorioSector de bola

 
Las ventajas de las válvulas 
de sector de bola

Resistencia al desgaste 

Las válvulas de globo rotatorias o de bola con seg-

mentos emplean generalmente ejes excéntri-

cos que hacen que la bola o el obturador se levante 

del asiento de válvula cuando se empieza a 

abrir. Así, las áreas de obturación están instantánea-

mente expuestas a un desgaste permanente. 

Además, las partículas pueden migrar entre el anillo 

de obturación y la bola/obturador, lo que 

Vida efectiva

Este diseño de sello inteligente, combinado con 

una variedad de materiales, sector de bola de 

radio de precisión y el asiento de válvula, aumenta 

considerablemente la vida efectiva de la válvula 

provoca daños que llevan a la aparición de fugas.

La válvula de sector de bola tiene muñones 

céntricos y robustos que permiten que el sector de 

bola se mantenga en contacto constante-

mente con el asiento de válvula, eliminando así la 

contaminación causada por los medios. El 

par de accionamiento permanente no se ve afec-

tado por los cambios en la presión diferencial.

en comparación con las válvulas de mariposa o simi-

lares. Por tanto, es especialmente adecuada 

para medios abrasivos, muy viscosos o con conte-

nido de fibra.

 

Superficie disponible 
para desgaste

Origen de desgaste

 

Posición de la junta
de asiento

Sector de bola
Válvula de bola carac-
terizada/globo giratorio

18



   Ángulo Presión Presión Par sol. (lbf ft)  Kit de mon-

Tamaño  Orificio  dle giro máx. máx. Operación Operación taje estándar

nominal CV pulg. nominal (1) nominal nominal ANSI act./desact.  control DIN/ISO

1“ (50 %) 14,5 0,59 65° 580 psi ANSI 300 11 18 F05/SW14

1“ 24,4 0,75 90° 580 psi ANSI 300 11 18 F05/SW14

1 1/2“ (50 %) 39,4 0,98 60° 580 psi ANSI 300 22 37 F05/SW14

1 1/2“ 74,2 1,26 90° 580 psi ANSI 300 22 37 F05/SW14

2“ 109 1,57 90° 580 psi ANSI 300 22 37 F05/SW14

3“ 295,8 2,52 90° 365 psi ANSI 150 44 74 F07/SW17

4“ 452,4 3,15 90° 365 psi ANSI 150 66 111 F07/SW17

6“ 939,6 4,72 90° 235 psi ANSI 150 111 184 F10/SW22

8“ 1583,4 6,1 90° 235 psi ANSI 150 155 258 F10/SW27

10“ 2575,2 7,68 90° 235 psi ANSI 150 266 443 F12/SW27

12“ 4454,4 9,84 90° 235 psi ANSI 150 664 1106 F14/SW36

 
Tamaños de válvula, valores CV, pares

 Presión diferencial máxima (∆p)

 Anillo de asiento PTFE  Anillo de asiento PEEK    Anillo de asiento Stellite

Tamaño hasta 176 °F  248 °F 338 °F hasta 176 °F  248 °F 338 °F 428 °F hasta 176 °F 338 °F 428 °F

nominal psi psi psi psi psi psi psi psi psi psi  

1“ - 2“ 365 230 85 580 580 365 230 580 580 365

3“ - 4“ 230 175 75 365 365 230 145 365 365 230

6“ - 12“ 230 175 60 230 230 175 115 230 230 175

 
Presión de trabajo máxima

Diseño  Sin brida, tipo de disco (tamaño 12“ abridado)

Tamaños nominales  1“ hasta 12“

Material del cuerpo  Partes de colada CF8M (1.4408)

 Partes torneadas 316 L (1.4404)

Material de cojinete  Cojinete liso de alta temperatura (Iglidur Z)

Montura de actuador  Kit de montaje DIN/ISO 5211

Presión nominal  1“ - 2“ ANSI150, ANSI300, 580 psi (para bridas 145 psi - 580 psi) 

 3“ - 4“ ANSI150, ANSI300, 365 psi

 6“ - 12“ ANSI150, 235 psi

  Otras gamas de presión bajo petición

Temperatura del fluido  -60 °C a +230 °C (-76 °F a +446 °F)

Temperatura ambiente  -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F) (versión especial bajo petición)

Característica  Porcentaje casi igual

Capacidad de ajuste  300:1

 
Información técnica
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Anillo de asiento Sector de bola Fuga Temp mín. (°F)*

PTFE Acero inoxidable pulido 5 x 10-7 desde CV máx. -40 hasta +338 °F

PEEK Acero inoxidable pulido 5 x 10-7 desde CV máx. -40 hasta +428 °F

PTFE Acero inoxidable, cromado duro 5 x 10-7 desde CV máx. -40 hasta +338 °F

PEEK Acero inoxidable, cromado duro 5 x 10-7 desde CV máx. -40 hasta +428 °F

Stellite Acero inoxidable, cromado duro y lapeado Clase IV-S1 conforme a EN 1349 (IEC 534-4) -40 hasta +446 °F

  5 x 10-6 desde CV máx.

PTFE Acero inoxidable, cromado duro y lapeado Clase VI conforme a EN 1349 (IEC 534-4) -40 hasta +338 °F

                                                                                                                                         * Tenga en cuenta las restricciones del material de las juntas tóricas.

 
Combinaciones de asiento de válvula

 
Matriz para selección de materiales

  Temp. mín. (°F) Temp. máx. (°F) 

Viton (estándar) 5 392

EPDM -40 284

NBR -40 212

FFKM 5 428

                                                Material especial bajo petición

Sellos de eje 
(junta tórica)

Anillo de 
retención de asiento

Anillo de apoyo

Anillo de asiento

Sector de bola

Juntas

Combinación de asiento                                                                 

Anillo de asiento

Anillo de retención
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Propiedades abrasivas
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Válvula de sector de bola 4040       

Tamaño nominal: 1“ - 12“

Presión nominal: PN 10 - 40,

ANSI # 150 - 300

Material: acero inoxidable 1.4408 

(CF8M) y 1.4404 (316L)

Varias combinaciones de materiales 

para el asiento 

Posicionador: neumático, electro-

neumático analógico, 

electroneumático digital, versión Ex-i

Válvula de sector de bola 

motorizado 4030 

Tamaño nominal: 1“ - 12“

Presión nominal: PN 10 - 40,

ANSI # 150 - 300

Material: acero inoxidable 1.4408 

(CF8M) y 1.4404 (316L)

Varias combinaciones de materiales 

para el asiento 

Actuador: varios actuadores eléctricos

Válvula de sector de bola con motor 

protegido contra explosión 4037 

Tamaño nominal: 1“ - 4“ (otros bajo 

petición), 1“ - 3“ también disponible 

con retorno de resorte

Presión nominal: PN 10 - 40,

ANSI # 150 - 300

Material: acero inoxidable 1.4408 

(CF8M) y 1.4404 (316L)

Varias combinaciones de materiales 

para el asiento

Actuador: actuador de motor certifi-

cado contra explosiones 

II2G/D EEx ia IIC T6/T5 e IEC Ex

Válvula de sector de bola de act./

desact. 4040 

Tamaño nominal: 1“ - 12“

Presión nominal: PN 10 - 40,

ANSI # 150 - 300

Material: acero inoxidable 1.4408 

(CF8M) y 1.4404 (316L)

Varias combinaciones de materiales 

para el asiento 

Actuadores de act./desact. de 

accionamiento doble o simple 

Varias cajas de distribución disponibles

Otras versiones: accionamiento manual

Válvula de sector de bola de alta 

precisión 4032 

Tamaño nominal: 3“ - 10“

Presión nominal: PN 10 - 40,

ANSI # 150 - 300

Material: acero inoxidable 1.4408 

(CF8M) y 1.4404 (316L)

Varias combinaciones de materiales 

para el asiento 

Actuador: actuador eléctrico, elevada 

precisión (8000 pasos) incl. armario 

de mando

21
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Válvulas 
sanitarias de 
Schubert & Salzer

En muchos sectores, la pureza es la máxima priori-

dad. Las válvulas sanitarias de Schubert & 

Salzer funcionan conforme a los requisitos más 

elevados de pureza con la máxima eficiencia: 

los cuerpos son compatibles con CIP y SIP para 

evitar contaminación por parte de bacterias 

puesto que estas válvulas no disponen de zonas 

muertas.

Válvulas de ángulo recto

Un control excelente y las condiciones sanitarias     

ideales están a menudo en contradicción. 

Las válvulas de control asépticas 6020 y 6021 

de Schubert & Salzer Control Systems 

satisfacen ambas tareas a la perfección. Estas 

válvulas de ángulo recto ofrecen los requi-

sitos previos ideales para los sectores de la 

alimentación y las bebidas.  Elastómeros 

disponibles para FDA y USP clase VI.

Válvulas de manguito

La válvula de control 7077 para tubos sin fin ofrece 

una alternativa moderna a las válvulas conven-

cionales de manguito o de diafragma. La válvula 

de manguito puede usarse en cualquier 

posición en un tubo sin fin para las operaciones 

de control y de activación/desactivación. 

Sin espacios muertos, pueden satisfacerse las 

exigencias sanitarias más elevadas. En el 

caso de aquellas aplicaciones en las que la flexi-

bilidad no es prioritaria, la válvula de control 

de manguito 7079 ofrece una alternativa y está

integrada de manera permanente en las 

tuberías. Además, todo el diseño puede emple-

arse en procesos estériles y relacionados 

con la alimentación. Las válvulas de manguito 

también pueden funcionar como válvulas 

de control si se reequipan con un posicionador.
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Posicionador 

Perno de detección 

Pasador de soporte 

Resorte de pistón 

Línea piloto 

Pistón 

Actuador 

Anillos de guía 

Vástago de la válvula 

Cuerpo 

Obturador de control 

Brida

Detalles



3

1

2

5

4

3

1

5

2

3
4

1

3

4

2

23
1

5

4

Válvulas higiénicas de ángulo 
recto (1)

1 Conexión de mordaza

2  Sello de vástago

3  Sello de cuerpo

4  Sello de asiento

5  Obturador de control

Válvulas asépticas de ángulo 
recto (2)

1  Conexión de mordaza

2  Sello de cuerpo con  

 diafragma

3  Sello de asiento con  

 diafragma

4  Obturador de control

Válvulas de manguito (3)

1  Vástago de la válvula

2  Pasador de 

 accionamiento

3  Manguito

4  Cuerpo

5 Actuador

Válvula de manguito de tubo 
sin fin (4) 

1 Cuerpo

2 Pasador de 

 accionamiento

3  Manguito

4  Cuerpo

5 Actuador

24
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(2) Válvula aséptica de control de 

ángulo recto 6021       

Tamaño nominal: 1/2“ - 1 1/2“ 

(2“ tri-clamps) 

Presión nominal: 160 psi

Temperatura del medio: -20 °C a 

+135 °C (-4 °F a +275 °F), 

opcional hasta +160 °C

Material: acero inoxidable 316L 

Posicionador: neumático, electro-

neumático analógico, 

electroneumático digital, versión Ex-i, 

conexión AS-i bus

(3) Válvula de control de manguito 

7079 

Tamaño nominal: 1/2“ - 2“ 

Presión de funcionamiento: 

hasta 88 psi

Temperatura del medio: -30 °C a 

+130 °C (-22 °F a +266 °F) 

Material del tubo: NBR y

EPDM (conforme a FDA), Viton 

Posicionador: neumático,

electroneumático analógico, electro-

neumático digital, versión Ex-i, 

conexión AS-i

(4) Válvula de control de tubo sin 

fin 7077      

Diámetro de tubo: 10 - 18 mm, 

3/8“-5/8“ 

Presión de funcionamiento: 

hasta 58 psi (en función del tubo)

Temperatura del medio: -30 °C a 

+170 °C (-22 °F a +338 °F) (en función 

del manguito) 

Material: acero inoxidable

Posicionador: neumático, electro-

neumático analógico,

electroneumático digital, versión Ex-i, 

conexión AS-i

(1) Válvula higiénica de control de 

ángulo recto 6020       

Tamaño nominal: 1/2“ - 1 1/2“ 

(2“ tri-clamps) 

Presión nominal: 232 psi

Temperatura del medio: -20 °C a 

+200 °C (-4 °F a +392 °F) 

Material: acero inoxidable 316L 

Posicionador: neumático,

electroneumático analógico, electro-

neumático digital,

versión Ex-i, conexión AS-i

Todas las válvulas de control de esta página 

están disponibles también con actuador 

de activación/desactivación neumático (tipos 

6010, 6011, 7078, 7072).
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Posicionadores de
Schubert & Salzer

Posicionadores compactos en versiones analó-

gicas y digitales para la adaptación a válvulas 

de control neumáticas

El posicionador se monta en la parte superior 

de accionamiento de la válvula, sin piezas 

móviles externas. De esta manera aumenta la 

eficiencia operativa, se ofrece un mejor 

control y se reduce la histéresis.

Cuenta con un diseño extremadamente com-

pacto que permite el ahorro de espacio al 

integrarse en sistemas.

Son adecuados para accionamiento lineal y 

rotatorio.

Indica de manera visual y electrónica la posición 

de la válvula.

-

-

-

-
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Posicionador digital 8049 

(acero inoxidable)        

Completamente de acero inoxidable

Conexiones: G 1/8“, NPT 1/8“ 

Accesorios: señal de punto de referencia 

AS-i profile

Señal de entrada: 0/4 - 20 mA, opcional 

0/2 - 10 V

Adaptación con el actuador: 

autoadaptable

Rango de carrera: 3 - 28 mm

Versiones: de 2 y 4 hilos 

Configuración: mediante software de PC

Temperatura ambiente: -20 °C a +75 °C 

(-4 °F a +167 °F)

También en versión ATEX

Indicador de posición digital 2040  

Indicador de posición óptico y 

electrónico para el montaje en válvulas 

neumáticas con actuador lineal o de 

cuarto de vuelta

Salida de posición de válvula mediante 

contactos de conmutación 

Visualización de mensajes de error

Visualización de intervalos de 

mantenimiento 

Tensión de alimentación: 24 V CC 

Rango de temperatura: -20 °C a +75 °C

(-4 °F a +167 °F)

Configuración: mediante software de PC

Posicionador 8047 i/p 

Rango de señales de entrada:

electroneumático 0/4 - 20 mA 

Rango de carrera: 5 - 22 mm / 

0,2“- 0,87“ (en función del resorte de 

retorno de carrera) 

Energía piloto: 43 - 87 psi

Histéresis: < +/-1 %

Consumo de aire: 400 - 600 Nl/h 

(en función del suministro de aire)

También en versión ATEX 

Conexión M12

Posicionador digital 8049       

Conexiones: G 1/8“, NPT 1/8“ Señal de 

entrada: 0/4 - 20 mA, opcional 0/2 - 10 V

Adaptación con el actuador: 

autoadaptable

Capacidad de adaptación: 3 - 28 mm 

(vástago deslizable), máx. 270° (vástago

rotatorio)

Versiones: de 2 y 4 hilos 

Configuración: mediante software de PC

Temperatura ambiente: -20 °C a +75 °C

(-4 °F a +167 °F)

También en versión ATEX

Módulo de feedback opcional disponible 

Versión para accionamiento rotativo 

disponible

Accesorios: señal de punto de referencia

Perfiles AS-i, Bluetooth, montaje remoto

Software de comunicación con interfaz

 

Posicionador digital 8049 IPC 

Posicionador con controlador de 

proceso con controlador de procesos 

integrado

Señal de entrada: 0/4 - 20 mA, PT-100 

Tasa de muestreo: aprox. 50 ms

Ajuste de punto de referencia: 

externo/interno 

Configuración: mediante software 

de PC 

Temperatura ambiente: -20 °C a +75 °C 

(-4 °F a +167 °F)

Posicionador 8047 p/p  

Rango de señales de entrada: 

neumático 3 - 15 psi

Rango de carrera: 5 - 22 mm / 

0,2“- 0,87“ (en función del resorte de 

retorno de carrera) 

Energía piloto: 43 - 87 psi

Histéresis: < +/-1 %

Consumo de aire: 400 - 600 Nl/h 

(en función del suministro de aire)
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Actuadores 
eléctricos

Además del elemento preciso de estrangulación, 

también se necesita un actuador preciso 

para resolver aplicaciones de control complejas.

Este requisito se cubre con los actuadores 

eléctricos de Schubert & Salzer, modelos 

2030 y 2032. Estos actuadores se centran en 

la precisión de control, la elevada velocidad 

de posicionamiento y gran fiabilidad. Estos ac-

tuadores pueden configurarse en campo 

mediante el software de comunicaciones de 

configuración de dispositivos de Schubert & 

Salzer, con capacidad de diagnóstico incluida.  

Todos los motores pueden intercambiarse 

con los actuadores existentes (incluido Belimo).

Actuador 2030 

Actuador rápido y de alta resolución 

Velocidad de regulación de hasta 

0,75 mm/s (0,03 „/s) 

Banda muerta: ±0,2 % de la carrera 

de válvula 

Repetibilidad: aprox. ±0,1 %

Fuerza de accionamiento: 2,0 kN 

Clase de protección: IP67

Temperatura ambiente: -10 °C a +60 °C 

(14 °F a 140 °F)

Versión de baja temperatura hasta 

-40 °C/°F 

Adaptación de válvula automática

Funciones de diagnóstico

También disponible con posición de 

seguridad en caso de fallo de 

alimentación eléctrica

Actuador 2032

Actuador compacto y preciso 

Velocidad de regulación de hasta 

1,5 mm/s (0,06 „/s) 

Banda muerta: ±0,6 % de la carrera 

de válvula 

Repetibilidad: aprox. ±0,3 %

Fuerza de accionamiento: 0,8 kN 

Clase de protección: IP65

Temperatura ambiente: -10 °C a +60 °C 

(14 °F a 140 °F)

Adaptación de válvula automática 

Funciones de diagnóstico

También disponible con posición de 

seguridad en caso de fallo de 

alimentación eléctrica      
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Caja de válvulas 
personalizadas

Las cajas de válvulas compactas de Schubert & 

Salzer reducen las canalizaciones y el tiempo 

de mantenimiento y, en última instancia, minimizan 

los costes de inversión.

En muchos sistemas, los procesos requieren que 

se conecten múltiples válvulas para diferentes 

medios de modo que puedan realizar una función 

del proceso especial. Un sistema de conexio-

nes conocido del sector de la hidráulica y adaptado 

a la aplicación correspondiente permite la 

combinación inteligente de varias válvulas en una 

caja específica para el cliente. Todas las 

conexiones necesarias entre las válvulas de pro-

cesos individuales están integradas en la caja. 

Por parte del cliente, en función de los requisitos 

hay disponibles conexiones para la entrada 

y salida de medios de proceso en la cantidad 

deseada.

Las cajas pueden fabricarse completamente de 

acero inoxidable o de acero al carbono sóli-

do con asientos de válvula roscados. Es posible 

integrar en cualquier momento sensores 

adicionales de presión y temperatura. Las cajas 

se desarrollan y fabrican de manera indivi-

dual de acuerdo con los diagramas de tuberías e 

instrumentación del cliente.

Las aplicaciones incluyen: 

Prensas para enllantado de ruedas

Alimentación y bebidas

Tarimas múltiples para tuberías 

Productos químicos especiales 

Sector biofarmacéutico 

Electrónica

Más...
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Un control perfecto y variable con elevada pre-

cisión en una amplia gama de flujos es lo 

que se consigue gracias a las válvulas de discos 

segmentados de Schubert & Salzer.

Debido al diseño robusto y al sentido recíproco 

de flujo, las válvulas de discos segmentados 

son adecuadas para fluidos, gases y vapor, 

incluso los que tienen un alto grado de 

partículas. La amplia gama de aplicaciones incluye 

áreas como materiales de construcción, 

plantas químicas y eléctricas, tuberías, tratamiento 

de agua y de aguas residuales y construcción 

naval. ¡Un diseño de válvula simple pero efectivo!

 
Válvulas de discos 
segmentados de 
Schubert & Salzer
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Detalles

 

Actuadores 
disponibles en 
varias tensiones y 
accesorios  

Cremallera que 
gira el disco móvil

Indicación óptica 
de posición 

Empaquetadura de 
tuerca hueca 

ajustable
 

Cuerpo con diseño 
de disco que ocupa 
poco espacio 
conforme a DIN 
(diseños especiales 
de acuerdo con 
ANSI)

Cuerpo en acero 
inoxidable o acero 

al carbono (otros 
materiales bajo

petición)

Pretensado del 
resorte del disco de 
obturación, esto 
significa que el 
control opuesto a la 
dirección de flujo 
es posible también

Disco fijo, protegido 
contra giro

El contorno 
especial de disco de 
obturación ofrece
durabilidad en caso 
de medios 
contaminados

Pares de discos 
endurecidos o re-

vestidos

Accionamiento 
analógico (como 
accionamiento de 
4-20 mA o de 
3 puntos)

Actuador eléctrico 
(posibilidad de 

especificaciones 
personalizadas)



Información técnica

* ¡Observe los límites del posicionador!

Diseño de disco para bridas conforme a DIN EN 1092-1 tipo B

DN 25 a DN 300 / 1“-12“ (bajo petición hasta DN 800, 32“)

PN 25 de acuerdo con DIN 2401 (también adecuado para bridas PN 10 - PN 25) 

PN 25 conforme a DIN 2401

PN 16 conforme a DIN 2401

-60 °C a +220 °C (-76 °F a 428 °F) (temperaturas superiores bajo petición)

-30 °C a +100 °C (-22 °F a 212 °F)  

60 : 1

Lineal modificada 

< 0,001, 10 X > ANSI clase IV

Diseño

Tamaños nominales

Presión nominal* DN 25 - DN 150

Consultar a fábrica*  DN 200

para clasificaciones ANSI  DN 250 - DN 300

Temperatura del medio

Temperatura ambiente*

Capacidad de ajuste

Característica

Tasa de fuga % de CVS
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Principio funcional 
de las válvulas 
de discos 
segmentados

Las válvulas de discos segmentados funcionan 

según un principio muy simple, pero eficaz.

El elemento de estrangulación central (los discos 

segmentados que giran y se obturan uno 

contra el otro) se coloca en el cuerpo de la válvula 

perpendicularmente a la dirección de flujo. 

El disco fijo es un elemento no giratorio cuya 

geometría determina el valor CV y la carac-

terística de flujo. El disco móvil que tiene el mismo 

número de segmentos está accionado por 

un vástago lineal que abre y cierra los segmentos 

con precisión para regular el control superior.

El disco segmentado móvil ejerce presión con-

stantemente en el disco fijo por el conjunto 

de resorte sea cual sea la presión diferencial en 

el momento. Como resultado, el flujo puede 

ser bidireccional y la válvula puede montarse en 

cualquier posición.

Este diseño especial hace que las válvulas de 

discos segmentados sean de las pocas 

válvulas que combinan la precisión del control, 

incluso en condiciones operativas extremas, 

con una elevada estanqueidad de las juntas y 

muy baja exposición al desgaste.



Posicionador 

Línea piloto 

Acoplamiento 

Columna

Posiciones finales 

Vástago lineal estriado 

Tuerca de ajuste 

Tubo de protección 

Empaquetadura 

Disco de segmentos móvil

Disco de segmentos fijo

Alojamiento del diafragma 

Disco de diafragma 

Anillo deslizante 

Retén de resorte

Cuerpo

Circlip 

Anillo de retención
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Detalles



Válvula de discos de segmentos

con actuador neumático 5020       

Tamaño nominal: DN 25 - 300 

(bajo petición hasta DN 800) 

1“ hasta 12“, hasta 32“ 

Presión nominal: PN 25 (PN 16 para 

DN 250 y mayores)

Material: acero inoxidable (también 

disponible en acero al carbono para 

6“ y mayores) 

Disponible con y sin posicionador 

Posicionador: neumático, 

electroneumático analógico, electro-

neumático digital, versión Ex-i

Válvula de discos de segmentos

con actuador de motor 5030 

Tamaño nominal: DN 25 - 300 (bajo 

petición hasta DN 800) 1“ hasta 12“, 

hasta 32“ 

Presión nominal: PN 25 (PN 16 para 

DN 250 y mayores) ANSI

Material: acero inoxidable (disponible 

también en acero al carbono para 6“ 

y mayores) 

Actuador: varios actuadores 

eléctricos disponibles, actuadores de 

parada y control, control de posición 

opcional y feedback de posición más 

interruptor de límite

Válvula de discos de segmentos

con actuador manual 5050 

Tamaño nominal: DN 25 - 200 

(bajo petición hasta DN 800) 

1“ hasta 12“, hasta 32“ 

Presión nominal: PN 25, ANSI 

Material: acero inoxidable (disponible 

también en acero al carbono para 6“ 

y mayores) 

Actuador: accionamiento manual de 

cojinetes de bolas de marcha suave

34



Diseño

Tamaños nominales

Presión nominal 

Temperatura del medio   Cuerpo de acero al 

 carbono

Sellos NBR

 EPDM

 VITON

 PTFE

Diseño de disco para bridas conforme a DIN EN 1092-1 tipo B

(conexiones ANSI bajo petición)

DN 15 a DN 300, 1“ a 12“

PN 16 de acuerdo con DIN 2401 (también adecuado para bridas PN 10), ANSI

-10 °C a +220 °C (+14 °F a 428 °F)  

-30 °C a +170 °C (-22 °F a 338 °F)

-30 °C a +100 °C (-22 °F a 212 °F)

-30 °C a +140 °C (-22 °F a 284 °F)    

-15 °C a +180 °C (-5 °F a 212 °F)

-30 °C a +220 °C (-22 °F a 428 °F) 

Orificio ajustable para el ajuste preciso de un flujo 

definido.

Ajustable mientras está instalado

Características definidas

Posiciones finales

Diseño compacto de disco

Peso ligero

Funcionamiento silencioso

Valores CV elevados

-

-

-

-

-

-

-

 

Orificios de discos 
segmentados

Información técnica
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www.schubertsalzerinc.com

Schubert & Salzer Inc.   

4601 Corporate Drive NW 

Suite 100

Concord, N. C. (EE. UU.) 28027

Tel.:  +1 (704) 789 - 0169

Fax: +1 (704) 792 - 9783

Teléfono gratuito en EE. UU. y 

Canadá (877) 414-9664

info@schubertsalzerinc.com 

www.schubertsalzerinc.com 

www.schubert-salzer.com


